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 ePACKS 

 

ePacks es una plataforma para gestionar y supervisar servicios logísticos 

eficientemente, tomando en cuenta los equipos existentes, para realizar así 

la integración y solución que el cliente requiere en cuanto a rastreo, escaneo 

o navegación. 

 

Es una herramienta logística que destaca por ser amigable con el usuario y 

puede utilizarse en un ordenador o teléfono inteligente. 

 

 

Porque ePacks. 

 

• Precio más competitivo del Mercado.  

• Sin Infraestructura, totalmente en la nube y de fácil escalabilidad.  

• Información precisa, genera actualización, precisión de la posición y 

asignación del servicio en tiempo real. 

• Ahorro de tiempo, mediante simples y precisos informes sobre cada 

vehículo o activo. 

• Eficacia de la Flota con la optimización de las rutas. 

• Mide el consumo de combustible y utiliza algoritmos para detectar 

robos. 

• Facilita la planificación y programación anticipada de rutas con puntos 

de paso, horarios y tolerancias previamente definidas. 

• Calificaciones precisas por viaje realizado, por activo y por grupo de 

activos. 

• Rastreo de activos en tiempo real: alertas, eventos, geocercas, 

lugares, recorridos, certificados, conductores, y más. 

• Registra todo tipo de documentación: licencias, identificaciones, 

tarjetas de operación, verificaciones, seguros, permisos, multas e 

infracciones. 

• Seguridad, control eficiencia, trabajamos con niveles de autorización 

según los roles. 

• Optimizamos los procesos, reducimos el error humano. 

• Atención por diferentes medios de comunicación desde un SMS hasta 

una video conferencia. 

• Control detallado del servicio en tiempo real. 

• Panel de soporte de atención al cliente. 

• Historial de solicitudes. 
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Como lo hacemos: 

 

ePacks incluye de forma unificada los siguientes servicios: 

o Rastreo GPS de activos en tiempo real. eTracking 

o Control y verificación de rutas en forma anticipada. eRout 

o Establecimiento de rutas multidestino sin programación. eRoad 

o Gestión del vencimiento de documentación de flota. eDocs 

o Información sobre el comportamiento del conductor. eDriving 

o Automatiza y controla el mantenimiento de Flota. eTool 

o Más de 70 informes predefinidos de reportes de gestión. 

eReports 

o Sistema de seguimiento multiple de activos. eWall 

o Realizar un seguimiento de la carga de alto valor a lo largo de su 

ciclo, independientemente de la distancia o el método de 

transporte. eLook 

o Asegurar integridad y calidad de las cargas refrigeradas 

verificando que las temperaturas son las adecuadas. Cadena de 

frío 

o Convierte smartphones en dispositivos GPS capaces de ser 

rastreados en plataforma. eAppTracker 

 

Opcionalmente puede completarse con: 

 

o Gestión de pedidos y logística inteligente de última milla con 

optimización automática de rutas, manejo de inventarios. 

eDelivery,  

o Administración, control y despacho de buses y sistemas de 

transporte público. eBus 

o Diseñado para que empresas de seguridad puedan gestionar y 

medir las rondas de los guardias de seguridad. ePatrol 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Vicente Terrádez 

Gerente Comercial España y América Latina 

Móvil: +34 674903455 

Email: vterradez@e-packs.es 

Web: www.e-packs.es 
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